Transparencia y Buen Gobierno 3, la Presidencia de este Organismo es competente para
resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso
Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la
información.
2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG 4, las Comunidades
Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con
la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio 5
con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja,
Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla.
3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ĂŵƉůŝĂƌ Ǉ ƌĞĨŽƌǌĂƌ ůĂ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ͕ ƌĞŐƵůĂƌ Ǉ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir
los resƉŽŶƐĂďůĞƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞ ƐƵ ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ”. De este
modo, su artículo 12 6reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información
pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) 7de la Constitución y desarrollados por
dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 8de la LTAIBG define la “información pública”
como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en
poder de alguno de los sujetos ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚşƚƵůŽ Ǉ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.
4. El artículo 24.1 de la LTAIBG prevé, como mecanismo de impugnación en los procedimientos de
acceso a la información pública, la presentación ante este Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno de una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de
acceso a la información, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contenciosoadministrativa.
De acuerdo con lo expuesto, es posible concluir afirmando que las reclamaciones planteadas
ante este Consejo tienen por finalidad declarar el derecho de acceso a la información pública
del solicitante cuando concurran los presupuestos de hecho establecidos en dicha norma, no
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De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ ĐĐĞƐŽ Ă ůĂ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Wública y Buen Gobierno 10, la Reclamación prevista en
el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ŽŵƷŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ WƷďůŝĐĂƐ 11.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de
lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c)
de la >ĞǇ Ϯϵͬϭϵϵϴ͕ ĚĞ ϭϯ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ ZĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ :ƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ ŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽ-Administrativa 12.
EL PRESIDENTE DEL CTBG
Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez
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